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1 ¿QUÉ ES FERIA LOS MOLINOS? 
 

 

Es una experiencia de gran formato para la diversión y entretenimiento en familia, que 

se compone de diferentes actividades alrededor del juego, la música y la gastronomía. 

 

Entre el 17 de junio y el 4 de septiembre de 2022 los visitantes del Centro Comercial 

Los Molinos PH podrán disfrutar de: 

 

• Gran piscina de pelotas 

• Juegos de feria: 

o Minibolos 

o Ruleta de premios 

o Sapoloco 

 

 

2 ¿CÓMO DISFRUTAR DE LA EXPERIENCIA? 
 

 

• El ingreso al SKYMAX será libre a todo el público, sin embargo, el uso de las 

atracciones tendrá las siguientes condiciones de registro de facturas y valores a 

pagar:  

 



 

 

ATRACCIÓN 

MONTO 

FACTURA 

($) 

CANTIDAD 

FACTURAS 

ACUMULA 

FACTURAS  

DERECHO 

BOLETAS 

VALOR A 

PAGAR 

PISCINA DE 

PELOTAS 

$50.000 1 NO 1 $9.000 

-- -- N/A 1 $15.000 

JUEGOS DE 

FERIA 
$25.000* 1 NO 1 $0 

 

 

• El registro de facturas puede ser realizado a través de cualquiera de nuestros 

canales habilitados: 

 

o Taquilla ubicada en el SKYMAX 

o Centros de servicio 

o Línea de WhatsApp: HAZ CLICK AQUÍ 

o Sitio web: HAZ CLICK AQUÍ 

 

• Las compras no son acumulables. 

• Reclama tus boletas en la taquilla ubicada en el SKYMAX o en los centros de 

servicio ubicados en el Centro Comercial. 

 

 

3 ¿EN QUÉ HORARIO PUEDES DISFRUTAR DE LA FERIA LOS 
MOLINOS? 

 

 

 TOLDOS 
PISCINA DE 

PELOTAS 

JUEGOS DE 

FERIA 

LUNES 10am – 8pm 2pm – 8pm -- 

MARTES 10am – 8pm 2pm – 8pm 4pm – 8pm 

MIÉRCOLES 10am – 8pm 2pm – 8pm 4pm – 8pm 

JUEVES 10am – 8pm 2pm – 8pm 4pm – 8pm 

VIERNES 10am – 8pm 2pm – 9pm 5pm – 9pm 

SÁBADO 10am – 8pm 2pm – 9pm 5pm – 9pm 

DOMINGOS 10am – 8pm 1pm – 8pm 4pm – 8pm 

FESTIVOS 10am – 8pm 1pm – 8pm 4pm – 8pm 

 

Los horarios podrán ser modificados sin previo aviso. 

 

 

4 CONDICIONES Y RESTRICCIONES GENERALES 
 

 

• Las facturas son válidas desde el 1 de junio hasta el 4 de septiembre de 2022.  

• Al momento de registrar sus compras, el sistema realizará cortes por factura, por 

lo tanto, no se acumularán saldos.  

https://api.whatsapp.com/send?phone=573015625034&text=¡Hola%2C%20Los%20Molinos!%20Quiero%20registrar%20mis%20facturas%20🧾.
https://clientes.losmolinos.com.co/account/login/?rf=true


 

 

• Vigencia de la boleta hasta el 4 de septiembre de 2022.  

• El Centro Comercial Los Molinos no se hace responsable por boletas no redimidas 

o disfrutadas en las fechas y horarios establecidos. 

• Los menores de edad siempre deberán estar bajo la supervisión de un adulto 

responsable.  

• No se permite el ingreso de mascotas al SKYMAX. 

• Está prohibido recolectar o solicitar facturas en el Centro Comercial, en caso de 

detectarse esta situación no se entregarán boletas y se anularán las compras en 

el sistema.  

• Por políticas del Centro Comercial Los Molinos, el registro de compras no aplica 

para comercios que no generen facturas con las especificaciones de la DIAN, así 

mismo, transacciones en entidades financieras, compra de divisas o retiros de 

dinero en casas de cambio, pago de servicios públicos, abonos a créditos, 

recargas, pago de telefonía celular, pago de impuesto predial, vehicular, bonos 

de regalo, órdenes de pedido, recibos de caja, compra de boletería para eventos 

de ciudad, pago de tratamiento odontológicos.  

 

 

4.1 CONDICIONES Y RESTRICCIONES PISCINA DE PELOTAS 
 

 

Al ingresar a esta zona, usted acepta cumplir las instrucciones del operador y las que a 

continuación se relacionan y responde por los daños que se cause o puedan sobrevenir 

a otros por el incumplimiento de las mismas. 

 

• Prohibido el ingreso de personas con: 

o Estado de embarazo 

o Embriaguez o bajo efecto de sustancias alucinógenas 

o Problemas cardiacos 

o Cirugías recientes 

o Alimentos y bebidas 

• Al hacer uso de esta atracción atienda y acepte las recomendaciones del 

operador. 

• Estatura mínima para ingresar a la atracción 90 cm. 

• Estatura para el uso de la torre y tobogán: mínimo 90 cm, máximo 140 cm 

• Evite escalar por la malla perimetral de la atracción. 

• Para lanzarse por el tobogán, siempre debe hacerlo sentado y de frente a la 

atracción, nunca boca abajo, de espalda o en trencito. 

• No realizar alguna acción diferente que pueda afectar su seguridad en la 

atracción. 

• No empujar o acosar a otras personas “disfrute de la actividad”. 

• Evite sumergirse totalmente en le piscina de pelotas. 

• Para hacer uso de la atracción debe tener ropa cómoda y estar descalzo o con 

medias antideslizantes. 

• Hacer parte de la seguridad informando cualquier anomalía. 

• Prohibido el ingreso de: 

o Objetos corto punzantes 

o Armas bélicas 

o Celulares 

o Bolsos, morrales, lapiceros, gafas, entre otros objetos que puedan causar 

riesgo dentro de la atracción. 

o Alimentos sólidos y líquidos. 



 

 

• La Administración no exonera a los padres de familia del cuidado de sus hijos. 

Por esta circunstancia, los menores de edad que ingresan a esta zona y utilizan 

la diversión es bajo la exclusiva responsabilidad de sus padres. 

• La administración no se hace responsable por pérdidas de objetos dentro de esta 

zona. 

 

 

4.2 CONDICIONES Y RESTRICCIONES JUEGOS DE FERIA 
 

 

• Abierto a todo el público. 

• Una (1) boleta es una (1) oportunidad de jugar en un (1) juego seleccionado. 

• La Administración no exonera a los padres de familia y/o acudientes del cuidado 

de sus hijos. 

• Solo se podrá ganar hasta tres (3) premios por día. 

• La Administración no se hace responsable por pérdidas de objetos dentro de esta 

zona. 

 

 

5 MECÁNICA DE JUEGOS DE FERIA 
 
 

5.1 SAPOLOCO 
 

• El Sapoloco cuenta con 8 blancos para atinar. 

• Cada día se designarán 2 blancos en los cuales podrán participar por premios. 

• Para ganar, el participante deberá insertar un aro en alguno de los blancos 

asignados con premios. 

• Si se inserta el aro en la boca del sapo, el premio será una sorpresa. 

• El participante puede lanzar el aro en 2 oportunidades por boleta para lograr 

acceder a un premio. 

• El participante deberá seguir las indicaciones de juego suministradas por el 

anfitrión encargado. 

• Si el aro entra a los pines por rebote no se validará. 

 

5.2 MINIBOLOS 
 

• El participante puede lanzar la bola suministrada 1 oportunidad por boleta para 

lograr acceder a un premio. 

• Para ganar se deben derribar los diez (10) pines usando la bola suministrada. 

• El participante deberá seguir las indicaciones de juego suministradas por el 

anfitrión encargado. 

 

5.3 RULETA 
 

• Los participantes recibirán tres (3) lanzamientos como oportunidades para ganar 

en la ruleta. Al ganar se suspenden las oportunidades de lanzamiento. 

• Para ganar, el participante deberá atinar en uno de los blancos asignados 

logrando que la pelota quede adherida al velcro. 

• El participante deberá seguir las indicaciones de juego suministradas por el 

anfitrión encargado. 



 

 

 

 

 

6 ¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA? 
 

 

• En cualquier momento el Centro Comercial Los Molinos PH podrá realizar 

estrategias promocionales para la entrega de boletas.  

• El Centro Comercial Los Molinos PH no se hace responsable por pérdida de objetos 

personales.  

• El Centro Comercial Los Molinos PH tiene la autonomía para retirar a personas 

que no estén atendiendo las recomendaciones o haciendo mal uso de las 

instalaciones, sin que esto implique la devolución del dinero, si fuere el caso.  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
CENTRO COMERCIAL LOS MOLINOS PH 

 


